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Su novia Elsa Pataky
figura en el reparto

Adrien Brody rueda
un thriller en Italia

Cerrado por
vacaciones

Boyas. Vista de la bahía de S'Agaró, en la Costa Brava, con decenas de embarcaciones amarradas en boyas que se instalan sólo en verano

ANTONI LÓPEZ
Barcelona

Es pleno agosto, y el tráfico de
embarcaciones por los 580 kiló-
metros de la franja costera de Ca-
talunya es más abundante que
nunca. Los patrones se disputan
un pedazo de mar para fondear

en una cala, hay colas para entrar
y salir de los puertos deportivos,
saturados. La náutica ha dejado
de ser una actividad elitista, al
menos en lo que al precio de ad-
quisición de las embarcaciones
se refiere. La diversidad de mode-
los (nuevos o de segunda mano),
dimensiones, tipologías y tarifas

es tal que adquirir una motora,
un velero o una lancha neumáti-
ca está al alcance de muchos bol-
sillos. El problema es dónde ama-
rrar en un litoral en el que el par-
que de embarcaciones de recreo
(50.500, según datos del pasado
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c La cifra de embarcaciones de recreo
en Catalunya es muy superior a la de
los puntos de amarre existentes, lo
que disuade a futuros navegantes e
impide el despegue del sector
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año de la ADIN, Associació
d'Indústries, Comerç i Serveis
Nàutics) rebasa al número de
puntos de atraque (48.203). Este
déficit dispara el precio de los
amarres hasta cifras que el secre-
tario general de la ADIN, Miquel
Guarner, considera “escandalo-
sas”. “Muchas veces se está pa-
gando más dinero por la con-
cesión de un amarre que por la
propia embarcación”, lamenta.

Este es el principal escollo del
sector náutico en Catalunya, for-
mado por unas 1.500 empresas
(pequeñas y medianas en su ma-
yoría) que generan unos 8.000
puestos de trabajo directos y
unos 7.000 indirectos y presen-
tan un volumen de negocio cifra-
do en torno a 2.000 millones de

euros. Pese a todo, la ADIN es
consciente de que, con 47 puer-
tos deportivos, el litoral catalán
está saturado y razones medioam-
bientales aconsejan no construir
más instalaciones de este tipo.

Así, las boyas provisionales
aparecen como una solución de
emergencia de cada verano. Este
año se han instalado 3.128 boyas
de amarre, la mayor parte en Pa-
lafrugell (937), Cadaqués (825),
Begur (386) y Tossa de Mar

(200), según datos de la direc-
ción general de Ports, Costes i Ae-
roports. Los respectivos ayunta-
mientos, que pueden ceder la ges-
tión a clubs náuticos, cobran por
el alquiler de estas boyas, que es-
tán todas adjudicadas. Este año,
además, se experimenta en Ro-
ses con una dársena desmontable
con 46 amarres para embarcacio-
nes de hasta 6 metros de eslora.
La instalación, que permanecerá
en funcionamiento hasta finales
de septiembre, ha costado 81.125
euros. Muy poco, en compara-
ción con el precio de un punto de
atraque en un puerto.

“Si queremos popularizar la
náutica debemos hacer que mu-
cha gente pueda acceder al
agua”, razona Guarner. Actual-
mente, el precio de los amarres,
derivado de su escasez, lo hace di-
fícil. “Una concesión en la Costa
Brava para embarcaciones de 12
a 15 metros de eslora puede cos-
tar 300.000 euros”, denuncia.

Debido a su elevada cotiza-
ción, la oferta de puntos de atra-
que es amplia. En Port Marina de
Palamós se vende una plaza de
7x25 m por 90.000 euros, tenien-
do en cuenta que la concesión ex-

pira en el 2020. Es el sitio ideal
para amarrar, por ejemplo, el Eo-
lo 7.10 Cruiser, una motora de
52.400 euros, con camarote y lite-
ras, cocina, nevera, depósito de
agua potable, etcétera. En la Ma-
rina Port d'Aro se puede adquirir
un atraque para una embarca-

ción de 15 metros, aunque cuesta
400.000 euros y la concesión ter-
mina en el 2017. Es decir, unos
44.000 euros al año, un importe
que no alcanza, ni de lejos, la
gran mayoría de las 5.373 embar-
caciones matriculadas en España
durante el primer semestre del

año, de las que el 80% tienen me-
nos de 7,5 metros de eslora, por
lo que están exentas del impues-
to de matriculación (salvo las
motos acuáticas, gravadas con el
tipo máximo del 14,75% desde
enero, circunstancia que ha su-
puesto un descenso de la tercera
parte de las ventas).

Si su presupuesto le permite
navegar en un barco de 60x15, se
supone que también podrá hacer-
se cargo del aparcamiento. Cues-
ta 2.271.817 euros (hasta el 2035)
en Vilanova Grand Marina, la
nueva dársena de Vilanova i la
Geltrú reservada al atraque de 77
grandes yates.

Así, “no hay forma humana de
poner la barca en el agua”, clama
la patronal, que propone a la Ge-
neralitat una serie de medidas pa-
ra adecuar las infraestructuras

náuticas, al entender que “el mo-
delo tradicional de estructuras
portuarias y puntos de amarre es-
tá al límite de sus capacidades
sostenibles”.

En este sentido, la ADIN insta
a retirar las concesiones a las em-
barcaciones abandonadas duran-

te años en los puertos. Plantea
también, a medio o largo plazo,
retirar de los puertos deportivos
las embarcaciones de menos de 8
o 9 metros de eslora, que debe-
rían amarrar en “nuevas infra-
estructuras sostenibles”. Entre
estas, Miquel Guarner propone
extender la red de marinas secas,
no en la franja marítima, donde
“presentan un impacto estético
muy negativo”, sino en segunda
línea de costa, con fáciles accesos
al agua. “El hecho de poder sacar
del agua las barcas pequeñas im-
plica no tener que ampliar los
puertos”, razona, y exige en este
sentido mejorar y ampliar la red
de rampas públicas gratuitas de
acceso al mar, dotándolas de zo-
nas de aparcamiento de vehícu-
los y remolques.

El Pla de Ports (2007-2015) de

la Generalitat pretende “consoli-
dar una oferta náutica deportiva
de calidad, competitiva y que si-
ga el principio de sostenibili-
dad”, teniendo en cuenta el acele-
rado incremento de la cifra de
embarcaciones deportivas matri-
culadas en Catalunya (42.646 en
1994 y 78.410 en el 2004). El pro-
yecto pretende mantener la ratio
actual de Catalunya de 1,7 embar-
caciones por cada amarre (1,3 en
el resto del litoral español), fo-
mentando el almacenaje fuera
del agua de los barcos de peque-
ña eslora, y comprende asimismo
la construcción de 3.250 nuevos
amarres hasta el 2015, el 70% de
ellos en el sector de Tarragona.
Unos puntos de atraque prefe-
rentemente para esloras a partir
de 8 metros. Más del 57% de los
puntos de atraque existentes son
para embarcaciones menores.c

Puerto de Llançà. La Costa Brava concentra la mitad de los
amarres en puertos deportivos existentes en Catalunya

Port Fòrum. Punto de amarre de diseño, y precio prohibitivo, en el puerto barcelonés estrenado en el 2005, que
comercializa concesiones y alquileres de aparcamientos

AGUSTÍ ENSESA

LLIBERT TEIXIDÓ

ENSAYO PARA EL FUTURO

Roses ha estrenado
esta temporada una
dársena desmontable
con 46 atraques

EN BUSCA DEL MILAGRO LA SITUACIÓN DE LA NÁUTICA EN CATALUNYA

Una embarcación por cada 135 habitantes

BOYAS PARA EL VERANO

La mayor parte de las
3.128 instaladas están
en Palafrugell (937) y
Cadaqués (825)

]Según datos de la Euro-
pean Boat Association del
2005, en Catalunya existe
una ratio de un barco por
cada 135 habitantes, cuando
la relación en el conjunto de
España es de uno por 300
habitantes y en la UE, de
uno por 63. La mayor tradi-
ción náutica está en Suecia y

Finlandia, donde existe una
embarcación por cada 7 habi-
tantes. En Catalunya, que
representa una quinta parte
del mercado estatal, la náuti-
ca ha crecido mucho en los
últimos años, pero los efec-
tos de la crisis se comienzan
a percibir y la cifra de matri-
culaciones se ha reducido en

un 16% en el primer semes-
tre del 2008 respecto al año
anterior. El sector de las bar-
cas neumáticas y semirrígi-
das (las más asequibles) es el
único que ha crecido. Barce-
lona sigue liderando las ma-
triculaciones: 814 en el pri-
mer semestre del 2008, el
15% del total español.

La lucha por el amarre

>> VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR
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VICENÇ LLURBA

A por un hueco. El litoral catalán tiene graves problemas para ubicar a la flota de recreo pero el sur, como en Sant Carles
de la Ràpita, todavía admite posibilidades para crecer

ESTEVE GIRALT / SÍLVIA OLLER
Sant Carles de la Ràpita / Palamós

E l litoral de Girona co-
pa la mitad de las pla-
zas existentes en
puertos deportivos
de Catalunya, pero

el sur emerge con fuerza gracias
a las nuevas instalaciones de Sant
Carles de la Ràpita, que descon-
gestionan el panorama de la náu-
tica deportiva.

Neil Salter, director del nuevo
puerto deportivo de Sant Carles
de la Ràpita, muestra con orgullo
los correos electrónicos de sus
primeros clientes. Todos asegu-
ran haber quedado encantados
con la tranquilidad y los servicios
de la flamante Marina Sant Car-
les, inaugurada hace apenas un
mes junto a la bahía de los Alfacs,
en uno de los parajes más privile-
giados de la costa del delta del
Ebro, junto al histórico puerto de
pescadores.

Los clientes interesados en
comprar o alquilar alguno del me-
dio millar de amarres existente
van llegando a las oficinas. Fuera,
en uno de los 23 pantalanes, dos

jóvenes inglesas leen y toman el
sol en la cubierta de una embarca-
ción. En este puerto, con una ca-
pacidad total prevista de 1.026
amarres, se desconocen concep-
tos como saturación, overbooking
o estrés. Un centenar largo de em-
barcaciones amarradas y aún mu-
chas plazas libres, mientras se ul-
tima la segunda fase de las obras
de ampliación.

Entre la clientela, británicos,
austriacos o franceses, además
de españoles. “Somos un puerto
internacional”, advierte Salter,
que llegó hace cinco meses de In-
glaterra para dirigir la Marina. El
nuevo puerto, presentado hace
un mes a bombo y platillo por la
Generalitat, tiene capital inglés y
catalán, con participación del gru-
po MDL Marinas, compañía bri-
tánica con 19 puertos deportivos
en Inglaterra. Su modelo, que
por encima de todo valora el tra-
to y el sosiego, está cómodo en el
delta del Ebro, previa inversión
de 20 millones de euros.

El nuevo puerto deportivo ha
acelerado los biorritmos de un
sector en auge que aquí no había
podido crecer. Hace seis años
que el puerto deportivo del Club
Nàutic de la Ràpita colgó el car-
tel de no hay amarres. Mientras
tanto, la lista de clientes en espe-
ra no ha parado de crecer. En su
muelle, con 670 amarres, no cabe

en estos días de agosto ni un alfi-
ler. “La nueva marina ha sido un
desahogo”, destaca el gerente del
Club Nàutic de la Ràpita, Juan Ri-
cardo Albert. La Ràpita se ha con-
vertido en uno de los municipios
catalanes con más amarres per cá-
pita. La nueva marina ofrece ac-
tualmente 576 puntos de atra-
que, de los que el 40% ya tienen
dueño. Cuando finalice la segun-
da fase de las obras, su capacidad
crecerá hasta los 1.026. Si se su-
man los dos puertos deportivos,
este municipio pesquero, con
una población estable de 14.000
habitantes, ofrecerá más de 1.600
amarres, en una relación de uno
por cada nueve vecinos.

La tranquilidad podría no du-
rar siempre en el nuevo puerto
deportivo, flanqueado por la po-
pular playa del Trabucador y la

punta de la Banya, en el parque
natural del Delta de l'Ebre. Si
sigue el ritmo de ventas y alqui-
leres, el director de la Marina
Sant Carles calcula que en el
2009 podrían quedarse sin pla-
zas. La proximidad con las Balea-
res, Barcelona y la costa valencia-
na despierta el interés de mu-
chos aficionados.

Mientras el sur despega, la cos-
ta norte de Catalunya hace años
que se ha acostumbrado a vivir
en un clima de congestión. Du-
rante el periodo estival, los puer-
tos del litoral gerundense alcan-
zan el 97% de la ocupación, se-
gún datos de la Generalitat.

El temporal de viento que es-
tos días azota a las Baleares obli-
gó a Gianluca y a sus amigos vas-
cos a cambiar a última hora el
destino del Tizietta, un velero de

12 metros de eslora, que ahora
permanece amarrado en la zona
de pasantes del puerto deportivo
Marina de Palamós. En un mue-
lle próximo, descansa una embar-
cación tipo laúd de unos 7 metros
de eslora, propiedad de Amadeu
Monsó, un vecino de Girona. que
constata las dificultades de hacer-
se con un amarre en esta zona de
la Costa Brava, especialmente
por su elevado precio. Por ejem-
plo, atracar un barco de hasta
7 metros durante una quincena
en los meses de verano cuesta
unos 535 euros. La cifra se eleva
hasta los 4.235 euros para las
embarcaciones más grandes, de
entre 25 y 30 metros.

Este puerto deportivo, con ca-
pacidad para 866 barcos, se en-
cuentra estos días al 95% de su
capacidad. Una cifra habitual en

el puente de la Asunción, uno de
los puntos álgidos de la tempora-
da veraniega. No es nada extraño
que algunos puertos, especial-
mente los más pequeños, se satu-
ren en verano. Es el caso del Club
Nàutic de Llafranc, que no cesa
de recibir llamadas de navegan-
tes que a mitad de su destino
quieren recalar en una de las zo-
nas con más encanto de la Costa
Brava. “Diariamente, nos vemos
obligados a decir que no tenemos
plaza de amarre a unas diez per-
sonas”, explica Marc Moner, di-
rector del club. Esto se debe a

que los 140 amarres de este pe-
queño puerto, que pertenece al
municipio de Palafrugell están
ocupados al 100% desde media-
dos de mayo hasta octubre. El
Club Nàutic Costa Brava de Pala-
mós, con 253 plazas, también ha
colgado este mes el cartel de com-
pleto. Josep, uno de los socios ve-
teranos de este club, hace la si-
guiente reflexión: “Años atrás
era muy difícil encontrar un ama-
rre libre. Ahora ya no tanto. La
crisis también se nota en este sec-
tor, y se empiezan a ver algunos
amarres en venta”. La gerente de
Port Marina, Mercè Palat, entien-
de que la sobresaturación en Gi-
rona no existe, desmarcándose
así de lo que considera una idea
errónea: “Quien quiere un ama-
rre, lo acaba encontrando”, asegu-
ra. Pero ¿a qué precio?c

EN BUSCA DEL MILAGRO LA EXPERIENCIA EN EL L ITORAL

“Cada día debemos
decir no a diez
navegantes”, afirma
el director del Club
Nàutic de Llafranc

Mientras el litoral de Girona roza el completo, el
nuevo puerto de Sant Carles de la Ràpita espera la
llegada de nuevos clientes con centenares de plazas

Oxígeno en el sur,
colapso en el norte
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